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La Ley del Servicio 
Público electrónico
POR bORjA ADSuARA

UNA LEy DE CONSENSO

Se han cumplido cinco años des-
de la aprobación, por un amplio 
consenso, de La Ley 11/2007, 

de 22 de Junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y creo que es un buen mo-
mento para echar la vista atrás y, a 
modo de homenaje, contar algunas 
cosas que pueden resultar interesan-
tes o, al menos, curiosas, por los que 
de una u otra forma tuvimos la opor-
tunidad de participar en los trabajos 
parlamentarios.

Según la ficha que puede consul-
tarse en la Base de Datos del Con-
greso de los Diputados, el Proyecto 
de Ley, que había sido aprobado por 
el Consejo de Ministros del viernes 
01/12/2006, fue remitido y presen-
tado a las Cámaras el 07/12/2006 y 
calificado por la Mesa del Congreso 
el 12/12/2006.

Se aprobó que se tramitara en la 
Comisión de Administraciones Pú-
blicas con Competencia Legislativa 
Plena (es decir, sin necesidad de de-
bate en el Pleno del Congreso de los 
Diputados) y se publicó en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales el 
15/12/2006, estableciéndose un pla-
zo inicial de enmiendas, por un pe-
ríodo de quince días hábiles, que fi-

nalizaba el día 3 de febrero de 2007.
Sin embargo, ese periodo inicial 

de enmiendas se fue ampliado suce-
sivamente, en cinco ocasiones, hasta 
que concluyó definitivamente el 23 
de febrero para las enmiendas a la 
totalidad y el 6 de marzo para las en-
miendas al articulado, publicándose 

todas las enmiendas presentadas por 
los diferentes Grupos en el Bole-
tín de las Cortes Generales del día 
13/03/2007.

Lo primero que llama la atención 
es que, desde el primer momento, 
casi todos los Grupos parlamentarios 
estuvieron de acuerdo en la necesi-
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dad del Proyecto de Ley y, por ello, 
sólo se presentó una enmienda a la 
totalidad (de devolución al Gobier-
no), por parte del CiU, fundamenta-
da en una supuesta “no adecuación a 
la distribución competencial en esta 
materia”.

Así se puede comprobar en el De-
bate de Totalidad del Proyecto de 
Ley, que se celebró el 01/03/2007 y 
se publicó en el Diario de Sesiones 
de ese mismo día;  en el cual se pro-
dujo la presentación de este proyecto 
por parte del entonces Ministro de 
Administraciones Públicas: Jordi Se-
villa y en el que el Diputado de CiU, 
Jordi Jané, defendió la enmienda a la 
totalidad presentada por su Grupo.

El resto de las enmiendas (hasta un 
total de 210) fueron enmiendas “par-
ciales” (al articulado), presentadas 
por los distintos Grupos parlamenta-
rios con la idea de intentar mejorar el 
Proyecto de Ley en lo que se pudiera 
(Tabla 1).

Sería muy largo (y excede la inten-
ción y la extensión de este artículo) 

hacer un análisis pormenorizado de 
la tramitación del Proyecto de Ley y 
la incorporación de muchas de estas 
enmiendas (bien en sus propios tér-
minos, bien a través de enmiendas 
transaccionales), pero hay que desta-
car que se hizo un esfuerzo de con-
senso, tanto por el Gobierno como 
por todos los Grupos parlamentarios. 

Prueba de ello es el gran número 
de enmiendas (24 en sus propios tér-
minos y 29 a través de transacciona-
les) que se incorporaron al texto en 
el trámite de la Ponencia, celebrada 
el 10/04/2007 y las 17 enmiendas 
transaccionales que se aprobaron en 
el debate que, con competencia legis-
lativa plena, se produjo en la Comi-
sión de Administraciones Públicas el 
12/04/2007.

No obstante, quedaron algunas 
enmiendas pendientes para el Sena-
do, donde se publicó el texto remi-
tido por el Congreso el 26/04/2007 
y se presentaron un total de 132 en-
miendas, que fueron publicadas el 
21/05/2007 (Tabla 2).

En la Comisión de Adminis-
traciones Públicas del Senado del 
31/05/2007, se aprobaron un total 
de 23 enmiendas: 6 en sus propios 
términos y 17 a través de enmiendas 
transaccionales (produciéndose la 
consiguiente retirada por los grupos 
parlamentarios de las enmiendas so-
bre las que se hicieron y aceptaron di-
chas transacciones). Y en el Pleno del 
Senado del 06/06/2007 se aprobaron 
12 enmiendas en sus propios térmi-
nos y 7 transaccionales (modificacio-
nes del Dictamen de la Comisión).

Por eso, fruto de este esfuerzo 
compartido por alcanzar el máximo 
consenso, este Proyecto de Ley vol-
vió al Congreso, por un lado, para la 
ratificación de las enmiendas del Se-
nado y, por otro, para su aprobación 
final, y se consiguieron ambas cosas 
con una práctica unanimidad, en el 
Pleno del 14/06/2007, en una  vota-
ción en la que de 302 votos sólo hubo 
un voto en contra.

Pero, de entre todas, hay una en-
mienda del GPP (nº 69 en el Congre-

TAbLAS 1 y 2. 
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so y nº 78 en el Senado) que recuerdo 
especialmente, por la carga simbólica 
que tenía, al afectar al título mismo 
del Proyecto de Ley y a la filosofía 
que lo inspiraba.

El Proyecto de Ley se llamaba ini-
cialmente: “Proyecto de Ley para el 
acceso electrónico de los ciudadanos 
a las Administraciones Públicas” y la 
enmienda del Grupo Parlamentario 
Popular pedía que se sustituyera este 
título por el de “Proyecto de Ley del 
Servicio Público electrónico”, por-
que no se trataba tanto de que el ciu-
dadano accediese electrónicamente a 
las AAPP, sino de que éstas “descen-
diesen” al nivel de los ciudadanos, 
gracias a las nuevas tecnologías.

Pues bien, al final se llegó a una 
transaccional, con el título actual, 
que fue, sin duda, un avance, pero 
que, para muchos, se queda a medio 

camino de lo que debería ser una Ley 
orientada a una mejor prestación de 
los servicios públicos.   

Real Orden de 12 de febrero de 1900, 
de Francisco SILVELA, publicada en 
la Gaceta de Madrid del 19 de febrero, 
que dispone que “en todas las oficinas 
del Estado, provinciales y municipales 
se admitan cuantas instancias y 
documentos se presenten hechos con 
máquinas de escribir, en los mismos 
términos y con iguales efectos de los 
escritos o copiados a mano”.
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